
Un gran proyecto de Juan Carlos Garavaglia: La construcción 

del Estado en América Latina 

Juan Carlos Garavaglia obtuvo en el año 2008 un prestigioso premio: un Advanced Grant del 

European Research Council, que le permitió llevar adelante y dirigir, entre ese año y 2013, el 

proyecto State Building in Latin America, que tuvo por marco institucional la Universitat 

Pompeu Fabra de Barcelona. Compuesto por un grupo de jóvenes investigadores de varios países 

latinoamericanos (Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala y Uruguay) que 

cursaban su master y doctorado en la UPF, el proyecto contó además con la coordinación 

científica de Claudia Contente. A ellos se sumaron otros investigadores asociados y algunos 

colaboradores puntuales que participaron en las numerosas y variadas actividades organizadas. 

En sus cinco años de duración, se realizaron varios encuentros de trabajo y coloquios, en los 

cuales participaron numerosos investigadores (más de treinta) de varios países de Europa y 

Latinoamérica, invitados para exponer sus trabajos y participar de los debates consiguientes. 

Juan Carlos estaba convencido de que enriquecería a los miembros del proyecto conocer algunos 

de los países sobre los cuales se investigaba y por ello, además de las reuniones realizadas en la 

UPF de Barcelona, le sumó encuentros en varias ciudades latinoamericanas. Así, en noviembre 

del año 2009 se realizó el primero de los talleres, en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, 

bajo el título Fiscalidad y construcción estatal en Europa y América. 

En el año 2010 se realizaron dos encuentros. El primero en la Universitat Pompeu Fabra de 

Barcelona- Semana de América Latina: el Estado latinoamericano, siglos XIX-XX- entre el 12 y 

el 16 de abril.  El segundo encuentro, de agosto de aquel año, incluyó reuniones en Montevideo 

y Buenos Aires, bajo el título Estado y burocracia en América Latina, Siglo XIX. 

En el año 2011 se realizaron tres encuentros. En marzo y en la UPF de Barcelona, una mesa de 

trabajo con el título de Administrar, servir al poder, servir al Estado. En agosto y en el CIAPA 

(San José de Costa Rica), la segunda mesa de trabajo: Guerra, violencia y construcción del 

Estado. América Latina, siglo XIX. En noviembre de 2011, se realizó un simposio en Santiago de 

Chile, con los integrantes del proyecto y al que asistieron alumnos y docentes de la Universidad 

Diego Portales, donde se hizo la reunión. 

En 2012 se organizó en Quito otra mesa de trabajo bajo el título Justicia, violencia y 

construcción estatal, en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 

La personalidad de Juan Carlos fue fundamental para lograr que el trabajo fuera muy rico en 

aprendizajes, apasionante por los debates desatados y productivo por los avances que año a año 

fueron dando vida a las seis tesis doctorales que dirigió, junto a numerosos artículos incluidos en 

varias publicaciones (ver los respectivos listados más abajo). La seriedad e intensidad del trabajo 

en archivos, viajes y congresos, se realizó siempre en un marco de convivencia y camaradería, 

que el buen humor  de Juan Carlos supo consolidar. 



Conexo al proyecto, se pusieron a disposición de quienes quieran utilizarlas, una enorme 

cantidad de fuentes, tomadas de 35 archivos de Argentina, Chile. Colombia, Ecuador, Guatemala 

y Uruguay. Juan Carlos estaba muy orgulloso de ese aporte que hacía a muchos investigadores 

de la historia latinoamericana. Y por supuesto también estaba orgulloso del resultado más 

importante de un lustro de intenso trabajo: todos los estudiantes que conformaron el equipo son 

hoy en día sólidos y apreciados investigadores. 

Como se señaló antes, varias fueron las tesis doctorales y publicaciones que dio a la luz el 

proyecto. Con la dirección de Juan Carlos, las tesis defendidas en la Universidad Pompeu Fabra 

en noviembre de 2013 fueron las siguientes: 

 

Viviana Velasco: Negociar el poder: fiscalidad y administración pública en el proceso de 

construcción del Estado ecuatoriano, 1830 -1875. 

 

Juan Carlos Sarazúa: Recolectar, administrar y defender: la construcción del Estado y las 

resistencias regionales en Guatemala, 1800 -1871. 

 

Pablo Augusto Rodríguez: Cambio y continuidad: la hacienda pública como factor de 

construcción estatal, Costa Rica, 1812-1859. 

 

Mario Etchechury: Hijos de Mercurio, esclavos de Marte. Mercaderes y servidores del Estado en 

una frontera sud-Atlántica, Montevideo, 1806-1860. 

 

Evangelina de los Ríos: Hacia un nuevo orden fiscal. Las formas de recaudación impositiva: 

instituciones, agentes y recursos, Santa Fe, Argentina (1852-1873). 

 

La tesis de Elvira López Taverne fue defendida en la École des hautes études en sciences 

sociales, y se tituló Le processus de construction de l'État du Chili. Une étude à travers 

l'organisation des finances publiques et de la bureaucratie (1817-1860). Fue cotutelada con el 

EHESS y codirigida por Juan Carlos y Josep M. Delgado. 

 

Publicaciones que se realizaron en el marco y como resultado de las distintas etapas del 

proyecto 



 

 Juan Carlos Garavaglia, ed., «Recaudar y reconstruir el Estado»,dossier monográfico en 

Illes i imperis, nro. 13 (2010): pp. 7-213. 

 Juan Carlos Garavaglia y Pierre Gautraeu, eds., Mensurar la tierra, controlar el territorio: 

América Latina, siglos XVIII-XIX (Rosario, Argentina: Prohistoria Ediciones, 2011). 

 Juan Carlos Garavaglia  y Claudia Contente (editores); Configuraciones estatales, 

regiones y sociedades locales. América Latina, siglos XIX-XX; (Barcelona: Edicions 

Bellaterra – State Building in Latin America, 2011). 

 Juan Carlos Garavaglia, Juan Pro Ruiz, y Eduardo Zimmermann, eds., Las fuerzas de 

guerra en la construcción del Estado: América Latina (Rosario: Prohistoria , 2012).  

 Juan Carlos Garavaglia y Juan Pro, eds., Latin American Bureaucracy and the State 

Building Process (1780-1860) (Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2013).  

 Claudia Contente, ed., «Justicia, violencia y construcción estatal», Illes i imperis, n.o 15 

(2013): 7-193.  

 Elvira López Taverne, El proceso de construcción estatal en Chile: hacienda pública y 

burocracia (1817-1860) (Santiago de Chile: Dibam/Centro de Investigaciones Diego 

Barros Arana, 2014).  

 Pilar López Bejarano, Un Estado a crédito: Deudas y configuración estatal de la Nueva 

Granada en la primera mitad del siglo XIX (Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 

2015).  

 Mario Etchechury Barrera, Hijos de Mercurio, esclavos de Marte. Mercaderes y 

servidores del Estado en una frontera sud-atlántica: Montevideo, 1806-1860 (Rosario, 

Argentina: Prohistoria, 2015). 

 Juan Carlos Garavaglia, Michael J. Braddick and Christian Lamouroux (eds.), Serve the 

Power, Serve the State. America and Eurasia, Cambridge Scholars Publishing, 2016. 

 Evangelina de los Ríos, Gobernar es cobrar. Política fiscal, recaudación impositiva y 

cultura tributaria. Santa Fe (Argentina, 1855-1873) (Rosario, Argentina: Prohistoria - 

State Building in Latin America, 2017. 

 

Nada de todo esto hubiera sido posible sin la pasión, inteligencia, tenacidad y capacidad de 

trabajo de Juan Carlos Garavaglia. Junto a ellas, su amor incondicional a la investigación 

histórica y la seriedad con la que encaraba sus proyectos, hicieron de Juan Carlos uno de los 

grandes historiadores contemporáneos. Para sus amigos, no será fácil superar la pérdida. 

 

 

Para más información ver: http://statebglat.upf.edu 

http://statebglat.upf.edu/


Archivo Documental del proyecto ERC/UPF en:  http://archives-

statebglat.upf.edu/es/login/ 

http://archives-statebglat.upf.edu/es/login/
http://archives-statebglat.upf.edu/es/login/

